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CAPITULO 6:
g88 22/4 pág. 21 ¿Cómo puedo „honrar a mi padre y a mi madre? 
Se muestra honra a los padres por lo que se les dice y por cómo se les dice. Normalmente, cuando todo va bien,
esto  no  representa  ningún  problema.  Pero,  en  ocasiones,  tus  padres  harán o  dirán  cosas  que  herirán  tus
sentimientos. Además, durante los años  de la adolescencia, muchas emociones, a menudo desconcertantes,
pueden hacer que te sientas mal contigo mismo. Frustraciones, sentimientos de pérdida o abandono y temor
pueden llegar a ser una pesadísima carga emocional. Debido a contrariedades de ese tipo quizás reacciones
como Job, quien dijo: “Por eso mis palabras han sido habla desatinada”. (Job 6:1-3.) 
El  “habla desatinada”,  no obstante, puede ser irrespetuosa. “A veces, cuando consideraba un problema con
mamá y ella no podía entenderme, me enfadaba, y para desquitarme, le decía algo que la hiriese. Era mi manera
de vengarme de ella —admitió Roger, de veintidós años—. Pero cuando me iba, me sentía terriblemente mal
conmigo mismo, y sabía que ella tampoco se sentía bien.” 

w13 15/5 pág. 22 párr. 13 El papel del amor en la comunicación entre padres e hijos 
13. ¿Por qué no deben los padres apresurarse a opinar?

13 Los padres hacen bien en no precipitarse a opinar. Es verdad que no siempre es fácil  quedarse callado
cuando  un  hijo  cuenta  algo  preocupante,  pero  es  importante  escucharlo  atentamente  antes  de  responder.
El sabio rey Salomón escribió: “Cuando alguien responde a un asunto antes de oírlo, eso es tontedad de su parte
y una humillación” (Prov. 18:13). Si usted mantiene la calma, no solo captará mejor lo que oiga, sino que sus hijos
seguirán  hablando.  Para  ofrecer  ayuda,  es  indispensable  que  tenga  el  cuadro  completo.  Tras  el  “habla
desatinada” puede haber un corazón agitado (Job 6:1-3). Los padres amorosos usan los oídos para entender a
sus hijos y la lengua para curarlos.

g88 22/4 pág. 21 ¿Cómo puedo „honrar a mi padre y a mi madre? 
Se muestra honra a los padres por lo que se les dice y por cómo se les dice. Normalmente, cuando todo va bien,
esto  no  representa  ningún  problema.  Pero,  en  ocasiones,  tus  padres  harán o  dirán  cosas  que  herirán  tus
sentimientos. Además, durante los años  de la adolescencia, muchas emociones, a menudo desconcertantes,
pueden hacer que te sientas mal contigo mismo. Frustraciones, sentimientos de pérdida o abandono y temor
pueden llegar a ser una pesadísima carga emocional. Debido a contrariedades de ese tipo quizás reacciones
como Job, quien dijo: “Por eso mis palabras han sido habla desatinada”. (Job 6:1-3.) 
El  “habla desatinada”,  no obstante, puede ser irrespetuosa. “A veces, cuando consideraba un problema con
mamá y ella no podía entenderme, me enfadaba, y para desquitarme, le decía algo que la hiriese. Era mi manera
de vengarme de ella —admitió Roger, de veintidós años—. Pero cuando me iba, me sentía terriblemente mal
conmigo mismo, y sabía que ella tampoco se sentía bien.” 

w85 15/5 págs. 22-23 párr. 5 “Ustedes son la sal de la tierra” 
5. Respecto al alimento, ¿qué propósito tiene la sal?

5 Cuando un cocinero olvida usar sal al preparar cierto plato, la comida tal vez sepa tan sosa que la gente
rehúse comerla. Como dijo Job: “¿Se comerá lo insípido sin sal?” (Job 6:1, 6). La sal acentúa el sabor de la
comida. Esta propiedad de la sal y su utilidad como producto conservante se aplican en sentido figurado en las
Escrituras. La sal se utiliza particularmente para describir la clase de habla apropiada.

w85 15/8 págs. 22-23 párrs. 3-4 Entrene a su hijo para que desarrolle devoción piadosa 
3, 4. a) ¿En qué sentido fue diferente la manera de dar consejo de Eliú y la de los tres “amigos” de Job?

b) ¿Qué puede impedir que uno se comunique con el corazón de otra persona?
3 Compare la manera como Eliú dio consejo con la de los tres “amigos” de Job. Aquí se puede ver claramente

lo que promueve la buena comunicación y lo que no la promueve. Eliú supo escuchar. Mientras que los demás se
mantuvieron reservados en cuanto a reconocer sus propias debilidades humanas, él dijo: “¡Mira! Yo soy para el
Dios verdadero justamente lo que tú eres; del barro fui formado, yo también”. Él instó a Job a que ‘respondiera’, a
que expresara lo que sentía en el corazón, y a que no sintiera ningún terror (Job 33:5-7). En cambio, los tres
“amigos” simularon compadecerse de Job y consolarlo, pero mientras escuchaban ya habían decidido el asunto.
“Oigan,  por  favor, mis  contraargumentos,  y  a los  alegatos  de mis  labios  presten atención”,  imploró  Job sin
resultados. (Job 13:6). Sí, el proceder de ellos había creado barreras.
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4 El padre, si no tiene cuidado, puede crear tales barreras sin darse cuenta de ello. Por eso, escuche a su hijo
(Proverbios 18:13). Considere cuidadosamente qué efecto tendrá en él la respuesta que usted le dé. “Existe el
que habla irreflexivamente como con las estocadas de una espada, pero la lengua de los sabios es una curación”
(Proverbios 12:18). Es cierto que a veces la actitud y/o las palabras del joven pueden causar irritación. Pero
recuerde que detrás de tal “habla desatinada” puede haber un corazón agobiado por la confusión. Considere el
asunto cuidadosamente y use la lengua para curar. (Job 6:2, 3.)

g88 22/4 pág. 21 ¿Cómo puedo „honrar a mi padre y a mi madre? 
Se muestra honra a los padres por lo que se les dice y por cómo se les dice. Normalmente, cuando todo va bien,
esto  no  representa  ningún  problema.  Pero,  en  ocasiones,  tus  padres  harán o  dirán  cosas  que  herirán  tus
sentimientos. Además, durante los años  de la adolescencia, muchas emociones, a menudo desconcertantes,
pueden hacer que te sientas mal contigo mismo. Frustraciones, sentimientos de pérdida o abandono y temor
pueden llegar a ser una pesadísima carga emocional. Debido a contrariedades de ese tipo quizás reacciones
como Job, quien dijo: “Por eso mis palabras han sido habla desatinada”. (Job 6:1-3.) 
El  “habla desatinada”,  no obstante, puede ser irrespetuosa. “A veces, cuando consideraba un problema con
mamá y ella no podía entenderme, me enfadaba, y para desquitarme, le decía algo que la hiriese. Era mi manera
de vengarme de ella —admitió Roger, de veintidós años—. Pero cuando me iba, me sentía terriblemente mal
conmigo mismo, y sabía que ella tampoco se sentía bien.” 

w13 15/8 págs. 19-20 párr. 7 Piense en sus hermanos y anímelos 
7. ¿Cómo deberíamos ver el “habla desatinada” de quienes están desanimados?

7 Dirigiéndose  a  la  congregación  de  Tesalónica,  Pablo  dijo:  “Den  su  apoyo  a  los  débiles”  (lea
1 Tesalonicenses  5:14). Entre  “los  débiles”  figuran  tanto  los  deprimidos  (“las  almas  abatidas”)  como  los
desanimados. Proverbios 24:10 declara: “¿Te has mostrado desanimado en el día de la angustia? Tu poder será
escaso”. Al preocuparnos por una persona profundamente triste, debemos recordar que a veces quizá responda
con “habla desatinada” (Job 6:2, 3). Tal vez diga cosas que no ha pensado bien y que en realidad no reflejan lo
que hay en su corazón. Rachelle vivió esto en carne propia cuando su madre cayó en una depresión grave.
“Muchas  veces,  mamá  decía  cosas  muy  desagradables  —cuenta  Rachelle—.  En la  mayoría  de  aquellas
ocasiones,  yo  trataba  de  recordar  la  clase  de  persona  que  mamá  realmente era...  amorosa,  bondadosa  y
generosa. Aprendí que los deprimidos dicen muchas cosas que en verdad no sienten. Lo peor que uno puede
hacer es responder con malas acciones o palabras agrias.” Proverbios 19:11 dice: “La perspicacia del hombre
ciertamente retarda su cólera, y es hermosura de su parte pasar por alto la transgresión”.

w08 15/9 pág. 19 párr. 15 Cómo puede usted lograr que su matrimonio sea una “cuerda triple” 
15. ¿Qué efecto produce la tensión en la gente, y qué deberíamos hacer si nuestro cónyuge reacciona de

esa manera?
15 La esposa de Job le dijo lo siguiente a su esposo: “¿Todavía estás reteniendo firmemente tu integridad?

¡Maldice a Dios, y muere!” (Job 2:9). Como vemos, las adversidades pueden causar tanto dolor que lleven a una
persona a actuar de forma irracional. “La mera opresión puede hacer que un sabio se porte como loco”, dijo
Salomón (Ecl. 7:7). Si la “opresión” o los problemas hacen que su pareja le hable de forma hiriente, trate de
no perder la  calma. Responder  de la misma forma solo agravará la situación ( léase Salmo 37:8).  No preste
demasiada atención al “habla desatinada” que la frustración y el desaliento suelen producir (Job 6:3).

g93 8/11 págs. 23-24 ¿Por qué mis padres cambian tanto de humor? 
No hay duda de que el habla abusiva se debe evitar. (Colosenses 3:8.) Dios ordena a los padres que no irriten a
sus hijos. (Efesios 6:4.) No obstante, incluso el justo Job, cuando se vio sometido a la presión de circunstancias
agobiantes, descubrió que estaba utilizando “habla desatinada”. (Job 6:3.) Por eso, antes de juzgar a tus padres
con dureza, pregúntate: “¿Cómo reacciono yo si he tenido un mal día o me veo sometido a mucha presión? ¿Me
vuelvo a veces gruñón o irritable?”. Si es así, quizás puedas ser más considerado con tus padres. (Compara con
Mateo 6:12-15.) 
 
w14 15/3 pág. 15 párrs. 12-14 Mantengamos una actitud positiva 
12-14. a) ¿Cómo se llegó a sentir Elías? b) Probablemente, ¿por qué se sintió tan triste Elías?

12 El profeta Elías era leal a Jehová y tenía una fe fuerte. Aun así, en cierta ocasión se deprimió tanto que le
pidió a Dios que le quitara la vida. Clamó: “¡Basta! Ahora, oh Jehová, quítame el alma” (1 Rey. 19:4). Quienes
nunca han experimentado tanta angustia quizá opinen que sus palabras no eran más que “habla desatinada”
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(Job 6:3).  Sin  embargo,  sus  sentimientos  eran  reales.  Jehová  no se enfureció  con Elías  por  desear  morir.
Al contrario, lo ayudó.

13 ¿Por qué llegó a sentirse tan triste Elías? Poco antes había hecho un milagro que probó que Jehová es el
Dios  verdadero.  Después  del  milagro,  450  profetas  de  Baal  fueron  ejecutados  (1 Rey.  18:37-40).  Elías
probablemente  esperaba  que  entonces  el  pueblo  se  volviera  a  la  adoración  pura,  pero  eso  no ocurrió.
La malvada reina Jezabel le envió un mensaje para decirle que iba a matarlo. Asustado, él huyó hacia el sur y,
atravesando Judá, se adentró en el desierto, un lugar árido y peligroso (1 Rey. 19:2-4).

14 A solas, Elías comenzó a pensar en lo inútil que había sido su labor. Le dijo a Jehová: “No soy mejor que mis
antepasados”. Así es, se sentía tan inservible como los huesos y cenizas de sus antepasados. Se había juzgado
a sí mismo según sus propias normas y había llegado a la conclusión de que era un fracaso, que no valía para
Jehová ni para nadie más.

w76 15/2 pág. 104 ¿Qué peso tiene la arena? 
 “Es más pesada aun que las arenas de los mares,” dijo el fiel Job respecto a la vejación que se vio obligado a
aguantar. (Job 6:3) La magnitud de su carga se puede comprender mejor cuando se considera el peso de la
arena. ¡Un solo metro cúbico de arena mojada pesa como término medio 1.905 kilos! 

g87 8/11 págs. 14-15 Cómo pueden ayudar otras personas a vencer la depresión 
¡Paciencia, paciencia, paciencia! Debido a que una persona deprimida tiene un padecimiento emocional, puede
llegar a criticar duramente a su cónyuge. Victoria, que padecía una depresión crónica, confesó: “Me odiaba a mí
misma y me sentía miserable. Estoy segura de que mi esposo y mis hijos hubiesen deseado encerrarme en un
armario y tirar la ll
lave. Sin embargo, centenares de veces les oí decir: „Te queremos; sabemos que esa no ha sido tu intención‟, o
„Es que estás cansada‟”. En efecto, hay que reconocer que la persona dirá muchas cosas que realmente no
siente. Aun Job,  un hombre de fe, a causa de su irritación reconoció:  “Mis propias palabras han sido habla
desatinada”. (Job 6:3.) Cuando uno es capaz de entender que no es el blanco de sus ataques, podrá contestar
con un tono apacible y amable que, por lo general, suavizará la situación. (Proverbios 15:1; 19:11.) No espere
que su cónyuge mejore de un día para otro. 
 
w01 1/12 pág. 22 párr. 16 Temamos a Jehová y guardemos sus mandamientos 
16. a) ¿De qué maneras demostró Job bondad amorosa? b) ¿Cómo sabemos que Job no negó el perdón a

sus ofensores?
16 Sin embargo, el temor piadoso implica no solo evitar el  mal,  sino obrar el bien; de ahí que Job tratara

compasivamente a los ciegos, los cojos y los pobres (Levítico 19:14; Job 29:15, 16). Comprendía que la persona
“que retiene de su propio prójimo la bondad amorosa, también dejará hasta el temor del Todopoderoso” (Job
6:14). Una forma de retener del semejante tal bondad sería no perdonarlo o guardarle rencor. Cuando Dios así se
lo indicó, Job oró por sus tres compañeros, que tantos disgustos le habían dado (Job 42:7-10). En nuestro caso,
¿podríamos  imitar  su  espíritu  indulgente  con  algún  hermano  en  la  fe  que  nos  haya  lastimado?  Algo  que
contribuirá mucho a superar el enojo es orar con sinceridad a favor de quien nos ha ofendido. Las bendiciones de
que disfrutó Job por su temor piadoso nos dan una idea de ‘la abundante bondad que Jehová ha guardado cual
tesoro para los que le temen’ (Salmo 31:19; Santiago 5:11).

w06 1/8 pág. 21 párrs. 2-3 Seamos sabios: temamos a Dios 
2, 3. ¿Qué abarca en realidad el temor de Dios?

2 En la Biblia, el temor de Dios se presenta como un concepto positivo (Isaías 11:3). Es un sentimiento de
profunda reverencia y respeto a Dios, un intenso deseo de no desagradarle (Salmo 115:11). Conlleva aceptar y
seguir cuidadosamente las normas morales divinas; también implica querer hacer las cosas teniendo presente lo
que es bueno o malo a los ojos de Jehová. Una obra de consulta define ese sano temor de esta manera: “Es una
actitud fundamental para con Dios que lleva a comportarse sabiamente y a evitar cualquier forma de maldad”.
Con toda razón, la Palabra de Dios nos dice: “El temor de Jehová es el comienzo de la sabiduría” (Proverbios
9:10).

3 En realidad, el temor de Dios abarca una amplia gama de aspectos. No solo está enlazado con la sabiduría,
sino  también  con  el  gozo,  la  paz,  la  prosperidad,  la  longevidad,  la  esperanza  y  la  confianza  (Salmo 2:11;
Proverbios 1:7; 10:27; 14:26; 22:4; 23:17, 18; Hechos 9:31). Se relaciona estrechamente con la fe y el amor.
De hecho, tiene que ver con toda faceta de nuestra relación con Dios y el semejante (Deuteronomio 10:12; Job
6:14; Hebreos 11:7). Incluye la profunda convicción de que nuestro Padre celestial se interesa por nosotros y
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está muy dispuesto a perdonar nuestras faltas (Salmo 130:4). Por lo tanto, los únicos que deben tenerle miedo a
Dios son los malvados que no se arrepienten (Hebreos 10:26-31).

w10 15/11 pág. 32 párrs. 20-21 Decididos a andar en integridad 
20, 21. a) ¿Por qué se mantuvo fiel Job? b) ¿Qué debemos hacer para que crezca nuestro amor a Dios?

20 Job se mantuvo fiel  porque quería mucho a Jehová, y este le correspondió demostrándole su cariño y
socorriéndolo. Por eso, el patriarca le dijo: “Vida y bondad amorosa [o, según la nota, “amor leal”] has obrado
conmigo;  y tu propio cuidado ha guardado mi espíritu”  (Job 10:12).  Pero Job también trató con amor leal a
quienes lo rodeaban, pues comprendía que si no lo hacía, terminaría perdiendo el temor de Dios (Job 6:14). Así
es, las personas íntegras aman a Jehová y al prójimo (Mat. 22:37-40).

21 ¿Qué debemos hacer para que crezca nuestro amor por Dios? Leamos su Palabra a diario y meditemos en
lo que nos revela sobre él. Oremos desde el corazón para alabarlo y agradecerle lo bueno que es con nosotros
(Fili.  4:6, 7).  Démosle  gloria  con nuestros cánticos  y  reunámonos fielmente  con su pueblo  (Heb.  10:23-25).
Además, proclamemos en el ministerio “las buenas nuevas de salvación” (Sal. 96:1-3). Si hacemos todo esto, nos
mantendremos íntegros y, como el salmista, podremos decir: “Acercarme a Dios es bueno para mí. En el Señor
Soberano Jehová he puesto mi refugio” (Sal. 73:28).

w10 15/11 pág. 32 párr. 20 Decididos a andar en integridad 
Job también trató con amor leal a quienes lo rodeaban, pues comprendía que si no lo hacía, terminaría perdiendo
el temor de Dios (Job 6:14). Así es, las personas íntegras aman a Jehová y al prójimo (Mat. 22:37-40). 

w86 15/10 págs. 19-20 párr. 15 Haga más que sólo decir: “Manténganse calientes y bien alimentados” 
15. ¿Cómo pudiéramos ayudar a algunos merecedores que verdaderamente están en necesidad?
A veces podemos responder a una necesidad material por medio de bondadosamente hacer un regalo, sea que
lo enviemos de manera anónima,  o lo  entreguemos en privado.  ¿Hay algún hermano que haya perdido su
empleo y no haya podido encontrar otro? ¿Hay alguna hermana que se encare a facturas médicas inesperadas;
ha sido víctima de un accidente o un asalto? Situaciones como estas pudieran surgir a nuestro alrededor. Cuando
hagamos “dádivas de misericordia”, nuestro Padre que mira en secreto lo observará y lo aprobará. (Mateo 6:1-4.)
O, en vez de dar dinero, quizás podamos —al igual que Job— proveer prendas de vestir para los pobres y
alimento o comidas preparadas en casa para la viuda o el huérfano de padre. (Job 6:14; 29:12-16; 31:16-22.) 

g83 22/12 pág. 15 ¿Cómo puedo encararme a la desilusión? 
No debe sorprenderte, sin embargo, que algunas amistades te causen desilusión. Por ejemplo, el patriarca Job
padecía  de una enfermedad,  sufrió  un desastre  financiero  y  la  pérdida de sus amados.  ¡Sin  duda sus tres
“amigos” lo consolarían! Pero ¿qué hicieron? ¡Reprendieron a Job y lo acusaron de haber pecado en secreto!
“Mis propios hermanos han obrado traidoramente”, se lamentó Job. (Job 6:15.) 
De igual manera, si  uno de tus amigos te defrauda, no te apresures a poner fin a la amistad. ¿Por qué no
considerar los desacuerdos entre ustedes y resolverlos? Es probable que haya habido algún malentendido. Y la
Biblia dice: “Háganse bondadosos los unos con los otros, tiernamente compasivos,  libremente perdonándose
unos a otros así como Dios también por Cristo libremente los perdonó a ustedes”. (Efesios 4:32.) 

g77 8/8 pág. 28 “Como un torrente invernal” 
Debido a que sus hermanos no le ayudaron en el tiempo en que precisaba su ayuda, Job comparó el trato que
recibió de ellos  a un “torrente invernal.”  (Job 6:15)  Un torrente invernal  puede ser  de tamaño considerable
cuando el hielo y la nieve al derretirse lo hacen crecer. Pero en el verano cuando realmente hay necesidad de
agua puede que se seque y no provea refrigerio alguno para el hombre y la bestia. 

fy cap. 5 pág. 60 párr. 22 Eduquemos a los hijos desde la infancia 
22. Si hay que castigar a un niño, ¿qué se le debe ayudar a entender?

22 Los hijos son diferentes, por lo que necesitan diferentes clases de disciplina. Algunos no se dejan “corregir
por  meras  palabras”.  En  estos  casos,  el  castigo  ocasional  por  la  desobediencia  puede  salvarles  la  vida.
(Proverbios 17:10; 23:13, 14; 29:19.) Pero el niño tiene que entender por qué se le castiga. “La vara y la censura
son lo que da sabiduría.” (Proverbios 29:15; Job 6:24.) Además, el castigo tiene límites. “Tendré que castigarte
hasta el grado debido”, dijo Jehová a su pueblo. (Jeremías 46:28b.) La Biblia no aprueba de ningún modo las
palizas o azotainas furiosas, que pueden magullar o hasta herir al niño. (Proverbios 16:32.)
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w85 15/8 págs. 25-26 párrs. 12-13 Entrene a su hijo para que desarrolle devoción piadosa 
12, 13. ¿Qué puede contribuir a que la disciplina sea eficaz?

12 Al  administrar  disciplina,  especialmente  al  castigar  a  su  hijo,  siga  el  patrón  de Jehová,  quien  “corrige
conforme a lo que es recto”. En Isaías 28:26-29 se muestra que él es como el granjero que utiliza discernimiento
para determinar cuál instrumento ha de usar a fin de trillar eficazmente diferentes tipos de grano y por cuánto
tiempo trillarlos, para no ‘pisarlos incesantemente’.  Por eso, pregúntese a sí mismo: ¿Es esta una restricción
razonable en vista de la edad de mi hijo y el progreso que ha hecho hacia la madurez? ¿Está el castigo en
proporción con la gravedad del mal y es también consecuente, o es simplemente el resultado de mi estado de
ánimo? Además, ¿sabe el niño realmente por qué se le está castigando? (Job 6:24.)

13 Las restricciones poco razonables o la  disciplina  inconsecuente  irritarán al  niño o harán que se sienta
exasperado (Efesios 6:4; Colosenses 3:21). En cambio, la firmeza amorosa protegerá a su hijo de circunstancias
que puedan destruir todas las buenas enseñanzas que usted haya ido acumulando en el corazón de él. Esto es
especialmente importante en lo que tiene que ver con las personas con quienes se asocia su hijo (Proverbios
13:20; 28:7). Pero ¿qué hay si después de todos los esfuerzos que usted haya hecho su hijo se ve en alguna
dificultad realmente grave?

w15 15/12 pág. 19 párr. 4 La lengua es poderosa: úsela bien 
4. ¿En qué momentos es mejor callar? Dé ejemplos.

4 Hablamos todos los días, pero no tenemos por qué hablar todo el día. Como bien dice la Biblia,  hay un
tiempo para callar (Ecl. 3:7). Por lo general se considera una falta de respeto interrumpir a alguien que está
hablando (Job 6:24). También es de sabios morderse la lengua cuando alguien nos provoca o para no revelar
información confidencial (Sal. 4:4; Prov. 20:19).

g92 22/11 pág. 26 ¿Por qué nada de lo que hago parece estar bien? 
Aun así, ¿deberías llegar a la conclusión de que nada de lo que haces parece estar bien? ¿O de que eres un
fracasado simplemente porque tus padres te han señalado algunos de tus defectos? No olvides que todo ser
humano  dista  mucho  de  la  perfección.  (Romanos  3:23.)  Y  cometer  errores  forma  parte  del  proceso  de
aprendizaje. (Compara con  Job 6:24.) El problema quizás sea que tus padres no dicen mucho cuando haces
algo bien, y cuando te equivocas, no dejan de repetírtelo. Esto duele, pero difícilmente significa que seas un
fracasado.  Aprende  a  aceptar  con  calma  toda  aquella  reprensión  que  sea  razonable,  sin  minimizarla,  pero
tampoco dejando que te hunda. (Compara con Hebreos 12:5.) 

w09 15/5 pág. 4 “Tiempo de callar” 
También es señal de respeto escuchar atentamente a la persona con quien conversamos. El patriarca Job dijo a
quienes lo acusaban: “Instrúyanme, y yo, por mi parte, callaré”. Job estaba dispuesto a guardar silencio mientras
ellos hablaban. Y cuando a él le llegó el turno de expresarse, les solicitó: “Guarden silencio delante de mí, para
que yo mismo hable” (Job 6:24; 13:13). 

CAPITULO 7:
w06 15/3 pág. 14 Puntos sobresalientes del libro de Job 
Respuestas a preguntas bíblicas:
Job 7:1; 14:14. ¿A qué se refiere la expresión “trabajo obligatorio”? La angustia de Job era tan dolorosa que
para él la vida era como un trabajo obligatorio, arduo y agotador (Job 10:17, nota). Y puesto que el tiempo que el
ser humano pasa en el Seol —desde que muere hasta que resucita— es un período forzoso, Job lo asemejó a un
trabajo obligatorio.

w06 15/3 pág. 14 Puntos sobresalientes del libro de Job 
Respuestas a preguntas bíblicas:
Job 7:9, 10; 10:21; 16:22. ¿Dan a entender estas afirmaciones que Job no creía en la resurrección? Estos
comentarios hacen referencia al futuro inmediato de Job. ¿Qué significan entonces? Tal vez él quiso decir que si
moría, sus contemporáneos no lo verían más. Desde el punto de vista de ellos, él no regresaría a su casa ni se le
volvería a reconocer hasta que Dios así lo dispusiera. O quizás Job dio a entender que nadie puede regresar del
Seol por sí mismo. Job 14:13-15 deja claro que Job sí creía en una resurrección futura.

g94 22/4 pág. 7 Cómo vencer la adicción a diversas sustancias 
Para  aliviar  su  ansiedad,  quizás  se  sienta  impulsado  a  recluirse  de  nuevo  en  la  oscuridad  a  la  que  está
acostumbrado, la del consumo de sustancias. Pero no necesita huir de sus sentimientos. Estos pueden constituir
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una fuente de información muy útil para usted. Los sentimientos suelen aflorar como señal de que algo necesita
atención. De modo que, si lo ve necesario, analícelos. ¿Qué le indican? Si el mensaje que transmiten no está
claro o si le abruman demasiado, confíese a algún amigo maduro. (Job 7:11.) No tiene por qué encararse solo a
sus sentimientos. (Compárese con Proverbios 12:25.)  

g10/09 pág. 20 Un hogar dividido: efectos del divorcio en los adolescentes 
El matrimonio es una institución divina que no debe tomarse a la ligera (Génesis 2:24).  Si  los problemas le
parecen insuperables, reflexione en los consejos que se han dado en este artículo. De forma respetuosa y clara
dígale a su cónyuge —cara a cara o por escrito— en qué aspectos cree que su relación debería mejorar (Job
7:11). 

w95 1/1 pág. 9 párr. 19 Triunfemos sobre Satanás y sus obras 
19. a) ¿Con qué pensamientos tuvo que batallar Job? b) ¿Cómo pueden imitar los ancianos el ejemplo de
Elihú?

19 Es  interesante  que  Job,  el  siervo  de Dios,  tuvo que batallar  con  los  “pensamientos  inquietantes”  que
Satanás le transmitió mediante Elifaz y Zofar. (Job 4:13-18; 20:2, 3.) Como consecuencia, Job sufrió “irritación”, lo
que dio lugar a que ‘hablara desatinadamente’ sobre los “terrores” que afligían su mente. (Job 6:2-4; 30:15, 16.)
Elihú escuchó a Job en silencio y le ayudó con sinceridad a ver el parecer de Jehová, el Dios omnisciente. Del
mismo modo, los ancianos comprensivos de hoy demuestran su interés por los afligidos al no añadirles más
“presión”. Antes bien, como Elihú, los escuchan con paciencia y entonces los untan con el bálsamo de la Palabra
de Dios. (Job 33:1-3, 7; Santiago 5:13-15.) Por tanto, la persona que sufre de problemas emocionales debido a
traumas —sean reales  o  imaginarios—,  o  que  está  ‘aterrorizada con sueños  y  visiones’,  como Job,  puede
encontrar el consuelo balsámico de la Biblia en la congregación. (Job 7:14; Santiago 4:7.)

g75 22/12 pág. 23 La esperanza da motivos para vivir 
Las presiones de vivir  con paso acelerado en una sociedad sumamente industrializada,  la  enfermedad y el
desánimo están entre las cosas que han hecho que muchas personas pierdan el gozo de vivir. Algunas personas
se sienten lo mismo que se sintió el afligido Job de tiempos antiguos, que dijo: “Preferiría ser estrangulado de una
vez; preferiría la muerte antes que mis sufrimientos. Estoy desesperado, no quisiera seguir viviendo.” (Job 7:15,
16, New English Bible) Sin embargo, aun los que preferirían morir pueden cambiar toda su perspectiva de la vida
una vez que llegan a comprender la maravillosa esperanza que Dios revela en su Palabra, la Biblia. 

CAPITULO 8:
g04 8/1 págs. 12-13 Cómo brindar ayuda 
Jesús indicó que las enfermedades físicas requieren la intervención de un médico (Mateo 9:12). Claro, siempre
es pertinente y provechoso orar a Jehová acerca de cualquier preocupación, lo que incluye nuestra salud (Salmo
55:22; Filipenses 4:6, 7). Sin embargo, la Palabra de Dios no da a entender que solucionaremos los problemas
médicos actuales con tan solo aumentar nuestra participación en las actividades espirituales. Por ello, el cristiano
prudente no insinúa que el deprimido tenga la culpa de estarlo. Tales comentarios serían tan inútiles como los de
quienes supuestamente pretendían consolar a Job (Job 8:1-6). La realidad es que, en muchos casos, no habrá
mejoría a menos que el enfermo reciba tratamiento médico, particularmente si padece depresión grave y tal vez
hasta muestra tendencias suicidas. En tales casos es imprescindible la atención profesional. 

w98 1/4 págs. 11-12 párrs. 6-7 Un libro para todo el mundo 
6,  7.  ¿Por  qué  no sorprende  que  no se  sepa  de  la  existencia  de  ninguno  de  los  escritos  bíblicos

originales, y qué pregunta suscita este hecho?
6 Hay otra  razón por  la  que la  Biblia  merece que se la  examine.  Ha sobrevivido a pesar  de obstáculos

naturales y humanos. La historia de su conservación pese a enormes dificultades ciertamente no tiene igual entre
los escritos antiguos.

7 Según parece, los escritores bíblicos escribieron sus palabras con tinta en papiros (que se elaboraban con la
planta egipcia del mismo nombre) y en pergaminos (que se preparaban con la piel de animales) (Job 8:11). Tales
materiales  de  escritura,  sin  embargo,  tenían  enemigos  naturales.  El  docto  Oscar  Paret  explica:  “Estos  dos
materiales  de escritura están igualmente  amenazados por  la  humedad,  el  moho y varios tipos de gusanos.
Conocemos por la experiencia cotidiana la facilidad con que se deteriora el papel, e incluso el cuero resistente,
cuando se coloca a la intemperie o en una habitación húmeda”. Así que poco sorprende que no se conozca la
existencia de ninguno de los escritos originales; probablemente se desintegraron hace mucho tiempo. Pero si los
escritos originales sucumbieron a sus enemigos naturales, ¿cómo ha sobrevivido la Biblia?
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w86 1/3 pág. 13 párr. 16 ¿Por qué fue tan sobresaliente la integridad de Job? 
16. ¿Cómo prosiguió Bildad con el ataque de Elifaz, y qué ilustración injusta empleó?

16 Bildad toma el relevo en el discursar violento, en la diatriba. “Si fueras puro y recto —le dice—, para ahora él
despertaría para ti y ciertamente restituiría tu justo lugar de habitación”. Bildad alude a cómo el papiro y las cañas
se secarían sin agua y presenta una razonable conclusión al decir que así ocurre con “todos los que olvidan a
Dios”. Pero, ¡cuán equivocado estaba Bildad al aplicar esta ilustración a Job y añadir: “La mismísima esperanza
de un apóstata perecerá”! (Job 8:6, 11-13.)

w86 1/3 pág. 19 párr. 15 ¿Quién puede imitar la integridad de Job?
15. ¿Cómo sabemos que Job no confiaba en sus riquezas?

15 Bildad puso en tela de juicio el objeto de la confianza de Job, insinuando que Job había olvidado a Dios y
que su confianza no estaba en Él. (Job 8:13, 14.) Pero aunque Job había sido bendecido con muchos bienes
materiales, su confianza no estaba puesta en ellos. Su integridad no sufrió en lo más mínimo cuando perdió
todos sus bienes. (Job 1:21.) Concluyendo su defensa, Job dijo: “Si he puesto el oro como mi seguridad, o al oro
he dicho; ‘¡Tú eres mi confianza!’,  si solía regocijarme porque fuera mucha mi propiedad, y porque mi mano
hubiera hallado muchas cosas [...]  eso también sería un error para la atención de los jueces, porque habría
negado al Dios verdadero arriba”. (Job 31:24-28.)

CAPITULO 9:
w83 15/8 págs. 25-26 párrs. 7-8 ¡“Manténganse limpios”! 
7, 8. a) ¿Qué prueba tenemos de que algunos no han comprendido la necesidad de mantenerse limpios
como siervos de Dios? b) Esto pone de relieve la importancia de ¿qué advertencia?

7 Es triste decirlo,  pero algunos que anteriormente estuvieron asociados con nosotros no se mantuvieron
limpios  ni  santos  como  portadores  de  los  utensilios  de  Jehová.  Por  lo  tanto,  han  sido  expulsados  de  la
congregación  cristiana  por  varias  razones  bíblicas.  A otros  se  les  ha  censurado  por  no  haber  vivido  en
conformidad con los principios bíblicos. Entre tales personas ha figurado una cantidad considerable de hijos de
ministros ordenados, así como algunos superintendentes y siervos ministeriales.

8 Obviamente, hasta cierto grado, todas estas personas cayeron en una trampa de Satanás. Al tratar de ser
portadores  de  los  utensilios  de  Jehová  mientras  no  se  mantenían  espiritualmente  limpias,  estas  personas
estaban  pasando  por  alto  el  mandato  de  Isaías  52:11,  y  no  podían  seguir  haciendo  esto  con  impunidad.
(Compare con Job 9:1-4.) ¡Cómo hace resaltar esto la importancia de la advertencia que se da en 1 Corintios
10:12: “El que piensa que está en pie, cuídese que no caiga”!

w83 15/1 pág. 12 párr. 1 “¡Miren! Jehová vino con sus santas miríadas” 
1. Como el Juez Supremo, ¿qué punto de vista se debe tener de Jehová?

JEHOVÁ, el Juez Supremo, merece que le muestren respeto. (Isaías 33:22) Pero muchas personas lo tratan
con gran falta de respeto. Entre tales malhechores arrogantes figuraban los “hombres impíos” de quienes escribió
el discípulo Judas en la carta que escribió por inspiración divina. No obstante, nadie puede desatender a Dios
impunemente, pues no cabe duda de que ‘Jehová vendrá a ejecutar juicio contra los impíos’.—Judas 14, 15; Job
9:1-4.

w84 15/5 págs. 28-29 párr. 9 ¡Rechace los deseos mundanos! 
9. ¿Qué pudiera llevarnos a la corrupción mundana, y cuáles serían las posibles consecuencias?

9 Si nosotros, como cristianos dedicados, permitimos que el mundo nos lleve de vuelta a su “bajo sumidero de
disolución”,  puede que nos ahoguemos allí  en sentido espiritual  (1 Pedro 4:4).  Eso tal vez comience con un
sentimiento de curiosidad, quizás al empezar a alimentar la mente y el corazón con pensamientos inmorales y
mundanos que son implantados allí por literatura y otras formas de entretenimiento que son censurables desde
un punto de vista bíblico. La Palabra de Dios nos insta a ser “pequeñuelos en cuanto a la maldad” y no buscar
conocimiento  de  cosas  inmorales  o  inicuas  (1 Corintios  14:20).  Pero  la  curiosidad  pudiera  llevarnos  a  un
torbellino de corrupción, y nosotros tal vez concluyamos imprudentemente que somos suficientemente maduros o
fuertes en sentido espiritual para resistir la contaminación. Entonces la arrogancia quizás se desarrolle a tal grado
que no queramos que nadie —finalmente ni siquiera Dios— ‘nos diga qué hacer’. Las consecuencias pueden ser
desastrosas, ya que nadie puede resistir a Dios, al rechazar con terquedad su consejo, y “salir ileso”. (Job 9:1-4.)

w82 1/5 pág. 11 párrs. 11-12 Jóvenes, ¿es la moralidad bíblica el mejor camino? 
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11, 12. (a) ¿Cómo exige Jehová castigo por la inmoralidad sexual? (b) ¿Qué dice Job acerca de los que
muestran terquedad para con Dios? (c) ¿Qué pregunta consideraremos ahora?

11 Nunca olvides que “Jehová es uno que exige castigo por todas estas cosas [la fornicación y la inmundicia].”
(1 Tesalonicenses 4:6) Este castigo puede consistir en una conciencia afligida, disciplina administrada por los
ancianos de la congregación, o el segar las consecuencias de lo que hayas sembrado. Por supuesto, si nos
arrepentimos, Jehová nos perdona libremente y cubre por completo nuestros pecados. Pero algunos son tercos y
rehúsan hacer caso de las leyes de Dios. “¿Quién puede mostrarle terquedad [a Dios] y salir ileso?,” preguntó
Job. (Job 9:4) ¡Nadie! Le duele a Jehová ver tal “terquedad.” Les causa dolor a los ancianos que se interesan por
nuestros  jóvenes  y  que  han  visto  a  muchos  de  ellos  sufrir  los  traumas  previamente  mencionados.  Estos
superintendentes se dan cuenta de que nadie puede violar las leyes y principios de Dios y salir “ileso.” Como dijo
a los ancianos de su congregación una joven cristiana que se arrepintió de inmoralidad: “Quisiera poder decirle a
toda persona joven que está en la Verdad: ‘¡No lo hagas!’ Jehová quizás perdone tus errores, pero tal vez tú
nunca te los perdones. Los malos recuerdos te roerán. No vale la pena.” Los ancianos ruegan junto con Jehová:
“¡Oh si realmente prestaras atención a mis mandamientos!”—Isaías 48:18.

12 Pero, ¿cómo puede un joven cristiano seguir los mandamientos de Jehová y evitar las muchas trampas y
escollos sutiles de la inmoralidad sexual?

w07 15/5 págs. 24-25 párrs. 15-16 Pronto acabará todo el sufrimiento 
15,  16.  Cuando alguien nos presente “soluciones” alternativas para la cuestión que surgió en Edén,

¿cómo podemos ayudarle?
15 ¿Podría alguien en el universo resolver la rebelión con mayor sabiduría que Jehová? Hay quienes proponen

sus “soluciones”, pero al hacerlo, ¿no están queriendo decir que tienen mejores ideas para tratar el asunto? Tal
vez no lo hagan con mal motivo, pero la verdad es que no conocen a Jehová ni saben de su impresionante
sabiduría. En la carta a los cristianos de Roma, el apóstol Pablo ahondó en la sabiduría de Dios. Habló del
“secreto sagrado” de Jehová tocante a su propósito de utilizar el Reino mesiánico para redimir a la humanidad fiel
y santificar su nombre. ¿Qué opinaba Pablo de la sabiduría de Dios, quien originó este propósito? El apóstol
concluyó su carta con estas palabras: “A Dios, solo sabio, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén”
(Romanos 11:25; 16:25-27).
16 Pablo comprendía que Jehová es el único “sabio”, es decir, la persona más sabia del universo. ¿Qué ser
humano imperfecto sería capaz de idear una manera mejor de solucionar cualquier problema, más aún el mayor
reto que se ha lanzado jamás a la sabiduría divina? Tenemos, pues, que infundir en el prójimo el mismo temor
reverencial que sentimos por Dios, que es “sabio de corazón” (Job 9:4). Cuanto más comprendamos la sabiduría
de Jehová, más plenamente confiaremos en que su manera de resolver los problemas es la mejor (Proverbios
3:5, 6).

g95 8/3 pág. 14 El eclipse de Sol y la fascinación de la astronomía 
Job reconoció la supremacía del Creador cuando dijo que él está “haciendo la constelación Ash [que pudiera ser
Ursa Major, u Osa Mayor],  la  constelación Kesil  [posiblemente Orión,  o el  Cazador],  y la constelación Kimá
[probablemente el cúmulo estelar de las Pléyades, pertenecientes a la constelación Taurus, o Toro] y los cuartos
interiores del Sur [entendiéndose por estos las constelaciones del hemisferio sur]”. (Job 9:7-9.) 

w86 15/1 pág. 16 párr. 7 Recobre el poder; no se canse 
7. ¿Qué deberíamos sentir por Jehová después de contemplar el poder manifiesto en su creación?

7 No obstante, el Sol es solamente una de los miles de millones de estrellas que componen nuestra galaxia, la
Vía  Láctea,  y,  comparativamente,  es  un  astro  de  tamaño  medio.  Los  astrónomos  calculan  que  hay  unos
100.000 millones de galaxias en el  universo conocido.  Abruma solo pensarlo,  ¿no es verdad? No sorprende
entonces que Job, después de meditar sobre cómo Jehová ‘extendió los cielos por sí solo’,  dijera que Dios
estaba “haciendo inescrutables cosas grandes, y cosas maravillosas sin número”. (Job 9:8-10.)

w90 15/9 págs. 11-12 párr. 7 Jehová merece alabanza eterna 
7. ¿Qué prueba que la “grandeza [de Dios] es inescrutable”?

7 La  “grandeza  [de  Jehová]  es  inescrutable”.  Sin  importar  lo  grande  que  sea  Jehová  corporalmente,  su
grandeza estriba en la clase de Dios que es. Sí, las cosas que ha creado son demasiado maravillosas para que
las comprendamos, y nosotros mismos estamos ‘maravillosamente hechos’.  (Salmo 139:14;  Job 9:10;  37:5.)
Además,  ¡qué  grandeza  manifiesta  Jehová  en  su  comportamiento!  Cumple  fielmente  sus  promesas  y,  en
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manifestación de amor, revela sus propósitos. Sin embargo, nunca sabremos todo lo referente a Dios. Por toda la
eternidad podremos seguir adquiriendo conocimiento de él, su creación y sus propósitos. (Romanos 11:33-36.)

w11 15/2 págs. 9-10 párr. 18 El espíritu santo: la fuerza detrás de la creación 
18. Al analizar el origen del universo y el hombre, ¿por qué sería un error descartar la existencia de un

Creador inteligente?
18 Nuestra fe en Dios y en la Biblia se fortalecerá si examinamos con objetividad los argumentos que apoyan la

creación. Hay quienes, al analizar el origen del universo y el hombre, descartan de entrada cualquier tipo de
intervención sobrenatural. Pero esta postura es muy parcial, pues no tiene en cuenta todas las pruebas. Además,
pasa por alto el hecho indiscutible de que hay orden y propósito detrás de las “cosas maravillosas sin número”
que existen en el cosmos (Job 9:10; Sal. 104:25). Los cristianos estamos convencidos de que en la creación
intervino el espíritu santo bajo la dirección inteligente de Jehová.

w92 15/3 pág. 8 párr. 3 Usemos con el propósito debido la libertad que Dios nos ha dado 
3. ¿Qué clase de libertad posee Dios, y por qué?

3 Solo Jehová posee libertad absoluta. Ninguna de sus criaturas puede limitar Su libertad, porque él es el Dios
Todopoderoso y el Soberano Universal. Como dijo el fiel Job: “¿Quién puede oponerle resistencia? ¿Quién le
dirá: ‘¿Qué estás haciendo?’”. (Job 9:12.) De manera similar, el rey babilonio Nabucodonosor tuvo que confesar
lo siguiente: “No existe nadie que pueda detener su mano [la de Dios] o que pueda decirle: ‘¿Qué has estado
haciendo?’”. (Daniel 4:35.)

w03 1/3 págs. 14-15 párrs. 7-8 Confiemos en Jehová con todo el corazón 
7, 8. a) ¿Cómo nos aporta la creación motivos para confiar en Jehová? b) ¿Qué razones da la Biblia para

depositar la confianza en Jehová?
7 ¿Por  qué  debemos  confiar  en  Jehová?  Josué  y  Caleb  actuaron  así,  en  parte,  porque  habían  visto

manifestaciones del poder de Dios. Y nosotros también hemos visto algunas. Pensemos, por ejemplo, en las
obras de creación de Jehová, entre ellas, el universo y sus miles de millones de galaxias. Las inmensas fuerzas
físicas que Jehová domina demuestran que él es, a todas luces, el Altísimo. Al contemplar las maravillas de la
creación, no hay más opción que concordar con Job, quien dijo de Dios: “¿Quién puede oponerle resistencia?
¿Quién le dirá: ‘¿Qué estás haciendo?’?” (Job 9:12). En realidad, si Jehová está de nuestra parte, no tenemos
por qué temer a nadie en todo el universo (Romanos 8:31).

8 Pensemos, además, en su Palabra, la Biblia. Esta fuente inagotable de sabiduría divina nos imparte poder
para vencer malos hábitos y conformar nuestra vida a la voluntad de Dios (Hebreos 4:12). Mediante ella llegamos
a conocer a Jehová por nombre y a percibir las implicaciones de tal nombre (Éxodo 3:14). Nos damos cuenta de
que él puede llegar a ser lo que desee —un Padre amoroso, un Juez justo o un Guerrero victorioso— a fin de
lograr  sus  propósitos,  y  de  que  siempre  cumple  sus  promesas.  El estudio  de  su  Palabra  nos  mueve  a
expresarnos como el salmista, que dijo: “He confiado en tu palabra” (Salmo 119:42; Isaías 40:8).

w06 15/12 pág. 28 párr. 14 Jehová ‘hará que se haga justicia’ 
14. ¿Por qué no debemos perder la fe en que se aproxima el día de juicio de Dios?

14 Por consiguiente, los que pierden la fe en que se aproxima el día de juicio cometen un grave error. ¿Por
qué? Porque al dejar de creer firmemente que “el gran día de Jehová” está cerca, en realidad ponen en duda que
él cumpla sus promesas. Sin embargo, nadie tiene derecho a cuestionar que Dios sea fiel a su palabra  (Job
9:12). Por eso, la verdadera cuestión es esta: “¿Seremos nosotros fieles a Jehová?”. Y ese es precisamente el
tema que Jesús abordó al final de la ilustración sobre la viuda y el juez.

w86 1/3 pág. 18 párr. 10 ¿Quién puede imitar la integridad de Job? 
10. a) ¿Cómo puede alguien perder la perspectiva apropiada? b) ¿Qué empezó a preguntarse Job?

10 Por otra parte, puede que no siempre mantengamos la perspectiva apropiada, como tampoco la mantuvo
Job. Una persona que sufre mucho y llega a deprimirse puede decir: ‘¿Por qué me hace esto Dios a mí? ¿Por
qué permite que ocurra?’. Puede que hasta llegue al extremo de preguntarse: ‘¿De qué vale servir a Dios?’. Al no
darse cuenta de la fuente de su sufrimiento, Job cuestionó el beneficio presente de ser justo, pues parecía que
los buenos sufrían tanto, si no más, que los malos. (Job 9:22.) Según Elihú, Job dijo: “¿De qué me ha servido,
qué he ganado con no pecar?”. (Job 35:3,  Nueva Biblia Española.) No debemos permitir que la preocupación
excesiva por nuestros propios problemas nos haga perder de vista la perspectiva apropiada y cuestionar el valor
de servir a Dios.
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w95 1/1 pág. 5 párr. 1 Triunfemos sobre Satanás y sus obras 
1. ¿Cómo afecta a la humanidad “la mano del inicuo” hoy día?

JOB no se equivocó al decir que “la tierra misma ha sido dada en la mano del inicuo”. (Job 9:24.) Hoy vivimos
en los días más críticos de la  historia  humana.  ¿Por  qué? Porque son “los últimos días”  de la  dominación
demoníaca  de  Satanás sobre  la  Tierra.  No sorprende  que,  por  instigación  satánica,  “los  hombres  inicuos  e
impostores [avancen]  de mal en peor, extraviando y siendo extraviados”.  (2 Timoteo 3:1, 13.) Por otra parte,
también pudiéramos vernos agobiados por persecuciones, injusticias, crueldades, delitos, apuros económicos,
enfermedades crónicas, achaques de la vejez, depresiones emocionales y otras situaciones.

w11 1/4 pág. 16 ¿Qué propósito tiene Dios para la Tierra? 
¿Por qué no es la Tierra hoy un paraíso?

Adán y Eva desobedecieron  a  Dios,  de modo que fueron expulsados  del  Edén.  Como consecuencia,  el
paraíso se perdió, y nadie ha logrado restablecerlo. Con razón la Biblia dice: “La tierra ha sido puesta en manos
del malo” (Job 9:24, La Palabra de Dios para Todos; lea Génesis 3:23, 24).

Pero Jehová no ha olvidado su propósito ni ha dejado nunca de cumplir su palabra (Isaías 45:18). Por lo tanto,
Dios devolverá al hombre a su estado original. (Lea Salmo 37:11.)

w06 15/1 pág. 15 La creación animal ensalza a Jehová 
Las águilas, por su parte, vuelan a más de 130 kilómetros por hora [80 millas por hora]. Job comparó la rapidez
con que transcurre la vida con la velocidad del águila cuando se lanza sobre su presa (Job 9:25, 26). 

w10 15/10 págs. 6-7 párr. 19 “¿Quién ha llegado a conocer la mente de Jehová[?]” 
19. ¿Cómo podemos imitar a Job?

19 ¿Qué hemos aprendido acerca de “la mente de Jehová”? Que para comprender su mentalidad, debemos
recurrir a la Biblia. Es un error atribuirle a Jehová limitaciones humanas y juzgar sus acciones según nuestras
normas. Job dijo: “Él no es un hombre como yo, para que le responda, para que entremos juntos en juicio” (Job
9:32).  Cuando  comenzamos  a  entender  cómo piensa  Dios,  sin  duda  coincidimos  con  Job,  quien  exclamó:
“¡Miren! Estos son [tan solo] los bordes de sus caminos, ¡y qué susurro de un asunto se ha oído acerca de él!
Pero de su poderoso trueno, ¿quién puede mostrar entendimiento?” (Job 26:14).

w87 15/10 pág. 11 párr. 3 Cómo enderezar sus asuntos con Dios 
3. ¿Qué sentido tiene realmente la palabra hebrea que a veces se traduce “discutir” en Isaías 1:18?

3 La palabra hebrea que se vierte “discutir” significa fundamentalmente “decidir, juzgar, probar”. Tiene sabor
legal, y da a entender más que solo el que dos personas estén discutiendo o disputando algo. Implicaba una
decisión. (Génesis 31:37, 42; Job 9:33; Salmo 50:21; Isaías 2:4.) Una obra sobre palabras bíblicas, Wilson’s Old
Testament Word Studies, da este significado: “Tener razón; razonar, demostrar lo que es correcto y verdadero”.
Dios mandaba: “Vengan, para que arreglemos cuentas” (La Nueva Biblia), o: “Enderecemos los asuntos

CAPITULO 10:
w06 15/3 págs. 14-15 Puntos sobresalientes del libro de Job 
Lecciones para nosotros:
Job 10:1. Job, cegado por la amargura, fue incapaz de pensar en otras posibles razones para su sufrimiento.
Nosotros  no debemos  amargarnos  cuando  estemos  sufriendo,  sobre  todo  porque  poseemos  un  claro
entendimiento de las cuestiones implicadas.

we págs. 14-15 ¿Cómo puedo sobrellevar el dolor? 
Una forma de  desahogarse  es  hablando. Después  de perder  a  sus  diez  hijos  y  de  sufrir  otras  cuantas

desgracias  personales,  el  antiguo  patriarca  Job  dijo:  “Mi  alma  ciertamente  siente  asco  para  con  mi  vida.
Ciertamente  daré  salida  a  [en  hebreo,  “soltaré”]  mi  preocupación  acerca  de  mí  mismo.  ¡Hablaré,  sí,  en  la
amargura de mi alma!”. (Job 1:2, 18, 19; 10:1.) Job no podía contener su preocupación por más tiempo. Tenía
que darle rienda suelta; tenía que ‘hablar’. El dramaturgo inglés William Shakespeare escribió algo parecido en
Macbeth: “Dad palabras al dolor. La desgracia que no habla, murmura en el fondo del corazón, que no puede
más, hasta que le quiebra”. (Versión de Luis Astrana Marín.)

Por consiguiente,  si  habla de sus sentimientos con “un compañero verdadero” que le escuche paciente y
comprensivamente, puede encontrar cierto alivio. (Proverbios 17:17.) Al expresar verbalmente las experiencias y
los sentimientos, por lo general resulta más fácil comprenderlos y sobrellevarlos. Y si el oyente también perdió a
alguien y se sobrepuso,  posiblemente  le  dé unas cuantas sugerencias prácticas  para que usted también lo
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consiga. Una señora cuyo hijo había muerto expresó así cómo le había ayudado conversar con otra mujer que
había sufrido una pérdida semejante: “Saber que otra persona había pasado por lo mismo, que había sobrevivido
y que estaba llevando de nuevo una vida más o menos normal, me fortaleció mucho”.

g 9/09 pág. 17 ¿Cómo puedo controlar mi genio? 
Mito: “Es mejor desahogarse que reprimirse”. 
Realidad: Ambas formas de reaccionar pudieran afectar tu salud. Sin duda, hay momentos en que conviene dar
salida a las preocupaciones (Job 10:1). Pero eso no significa que debas andar por ahí como un cartucho de
dinamita a punto de estallar. Tú puedes aprender a expresar emociones muy intensas sin necesidad de explotar. 

w88 15/11 pág. 22 “Palabras espirituales” que alivian la angustia mental 
Jehová da el ejemplo al „dar generosamente a todos sin echar en cara. (Santiago 1:5.) No se debe hacer que los
angustiados piensen que son estúpidos o tontos por sentirse como se sienten. Sus sentimientos —ilógicos como
sean— son muy verdaderos para ellos. Lo que necesitan es „compañerismo‟, no que se les critique. (1 Pedro
3:8.)  Además,  los  ancianos deben esforzarse por  no hacer  más pesada la carga emocional  del  angustiado
acusándolo de ser un malhechor. El justo Job estuvo tan angustiado que se lamentó en estos términos: “Mi alma
ciertamente siente asco para con mi vida”. (Job 10:1.) Pero sus tres compañeros no lo consolaron. Uno hasta
dijo: “¿No es ya demasiada tu propia maldad, y no tendrán fin tus errores?”. (Job 22:5.) 
 
w83 15/12 pág. 8 Esperanza para los que se desesperan 
Pero ¿no es inicuo el que un cristiano quiera morir? Bueno, ¿recuerda usted cómo se sintió Job cuando estaba
abatido? Él padeció de una enfermedad angustiosa, fue atormentado por amigos falsos, y creyó que Jehová lo
había abandonado. De aquí que él gimiera en voz alta: “Mi alma ciertamente siente asco para con mi vida” (Job
10:1;  14:13).  Para Job, la  muerte pareció ser un modo tranquilo  de librarse de su agonía,  más bien que el
enemigo que es en realidad. (1 Corintios 15:26.) 
Si Job se hubiera adelantado y hubiera tratado, por el tormento que sufría, de poner fin a su vida, ése hubiera
sido un pecado craso. Mas cuando la persona está muy triste o perturbada en sentido emocional, no siempre
puede controlar las ideas que le vienen a la mente. No obstante, si nos encontramos meditando en la muerte o
deseando  constantemente  que  estuviéramos  muertos,  debemos  considerar  eso  como  una  advertencia.  Es
tiempo de hacer algo rápidamente. 

w04 15/9 págs. 11-12 párrs. 8-9 “Sigan adquiriendo poder en el Señor” 
8, 9. ¿A qué pruebas sometió Satanás a Job para quebrantar su integridad, y a qué peligros espirituales

nos enfrentamos hoy?
8 No estamos en ignorancia de los designios de Satanás, pues las Escrituras revelan sus tácticas preferidas

(2 Corintios 2:11). El Diablo afligió a Job con grave quebranto económico, la muerte de seres queridos, oposición
familiar, sufrimiento físico y críticas infundadas de falsos amigos, lo que llevó a aquel hombre justo a deprimirse y
a pensar que Dios lo había abandonado (Job 10:1, 2). Aunque Satanás quizá no sea el causante directo de estas
dificultades hoy, lo cierto es que afectan a muchos cristianos, y él puede explotarlas para lograr sus malvados
fines.

9 En este tiempo del fin se han multiplicado las amenazas a nuestra espiritualidad. Vivimos en un mundo en el
que las metas materialistas desplazan a las espirituales. Los medios de difusión presentan continuamente las
relaciones sexuales inmorales como fuente de felicidad más que de dolor. Y la mayoría de los seres humanos se
han vuelto “amadores de placeres más bien que amadores de Dios” (2 Timoteo 3:1-5). A menos que “luche[mos]
tenazmente por la fe”, esas ideas podrían desestabilizarnos en sentido espiritual (Judas 3).

w93 15/6 pág. 8 párrs. 1-2 La creación dice: “Son inexcusables” 
1, 2. a) ¿Qué queja amarga expresó Job a Jehová? b) ¿Cómo se retractó Job más tarde?

JOB, un hombre del  pasado que demostró integridad inquebrantable a Jehová Dios,  fue sometido a una
prueba horrible por Satanás. El Diablo hizo que perdiera todas sus posesiones materiales, causó la muerte de
sus hijos e hijas y lo afligió con una repugnante enfermedad. Job pensó que esas calamidades provenían de
Dios, y se quejó amargamente a Jehová: “¿Es bueno para ti el que hagas mal [...], para que trates de hallar mi
error y sigas buscando mi pecado? ¿Esto a pesar de saber tú mismo que no soy culpable [...]?”. (Job 1:12-19;
2:5-8; 10:3, 6, 7.)

2 Más  tarde,  Job  mostró  una  actitud  muy  diferente  cuando  dijo  a  Dios:  “Hablé,  pero  no entendía  cosas
demasiado maravillosas para mí, las cuales no conozco. De oídas he sabido de ti, pero ahora mi propio ojo de
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veras te ve. Por eso me retracto, y de veras me arrepiento en polvo y ceniza”. (Job 42:3, 5, 6.) ¿Qué hizo que Job
cambiara de actitud?

w99 15/4 pág. 7 párr. 14 ¿Es en verdad posible la vida eterna? 
14.  a)  ¿A qué conclusión llegan los escritores bíblicos sobre la vida humana? b) ¿Por qué debemos

confiar en Dios y no en el hombre?
14 Entonces, ¿cuál es la única conclusión razonable y fáctica a la que podemos llegar? ¿No es que fuimos

diseñados y creados por un Hacedor inteligente y todopoderoso para que pudiéramos vivir indefinidamente? (Job
10:8; Salmo 36:9; 100:3; Malaquías 2:10; Hechos 17:24, 25.) Por tanto, ¿no sería prudente seguir el mandato
inspirado del  salmista  bíblico:  “No cifren su confianza en nobles,  ni en  el  hijo  del  hombre terrestre,  a quien
no pertenece salvación alguna”? ¿Por qué no confiar en el hombre? Porque, como escribió el salmista, “sale su
espíritu, él vuelve a su suelo; en ese día de veras perecen sus pensamientos”. Pese a su potencial para vivir
indefinidamente, el hombre se halla indefenso ante la muerte. El salmista concluye: “Feliz es [...] [aquel] cuya
esperanza está en Jehová su Dios” (Salmo 146:3-5).

w00 15/5 pág. 13 párr. 22 Prestemos atención a la palabra profética de Dios para nuestro día 
22. ¿Cómo nos ayuda la imagen del sueño a entender que estamos muy adentrados en el tiempo del fin?

22 Un estudio cuidadoso de las profecías demuestra que estamos muy adentrados en el tiempo del fin, pues
hemos llegado a los pies de hierro y de barro de la imagen del sueño. Algunos gobiernos actuales son férreos o
autoritarios, mientras que otros son como el barro. Pese a la naturaleza frágil del barro, de la que está hecha “la
prole de la humanidad”, los regímenes férreos se han visto obligados a permitir que la gente común influya de
alguna manera en sus gobiernos (Daniel 2:43; Job 10:9). Claro está, los gobiernos autoritarios y la gente común
son tan poco compatibles como el hierro y el barro. Pero el Reino de Dios pronto pondrá fin a este mundo
políticamente fragmentado (Daniel. 2:44).

w02 1/10 pág. 29 “Ve entrenándote” 
Según cierto erudito, una de las misiones del preparador era “determinar qué ejercicios debía realizar cada atleta,
con qué frecuencia  y  para  qué deporte”.  Dios  nos adiestra atendiendo  a nuestras circunstancias,  aptitudes,
constitución y limitaciones personales. Al recibir esta formación de Jehová, no es raro que le imploremos como
Job:  “Recuerda,  por  favor,  que  del  barro  me has hecho”  (Job 10:9).  ¿Cómo reacciona  nuestro  compasivo
preparador? David escribió lo siguiente acerca de Jehová: “Conoce bien la formación de nosotros, y se acuerda
de que somos polvo” (Salmo 103:14). 
Puede que uno padezca una grave dolencia que limite su participación en el ministerio, o que lidie con una baja
autoestima. Tal vez luche por superar un mal hábito, o crea que no puede afrontar la presión de sus vecinos o de
sus compañeros de trabajo o de estudios.  Sin importar  cuáles sean nuestros problemas,  no olvidemos que
Jehová los comprende mejor que nadie —incluso que nosotros mismos— y es un preparador que se interesa en
nosotros y siempre está dispuesto a ayudarnos si nos acercamos a él (Santiago 4:8). 

w06 15/3 págs. 14-15 Puntos sobresalientes del libro de Job 
Respuestas a preguntas bíblicas:
Job 10:10. ¿Cómo procedió Jehová a ‘vaciar a Job como leche y a cuajarlo como queso’? Esta es una
descripción poética de cómo fue formado en el vientre materno.

w09 15/4 pág. 7 párr. 18 Job puso en alto el nombre de Jehová 
18. a) ¿Cómo demostró Job su devoción a Dios? b) ¿Cómo podemos imitar el excelente ejemplo de Job?

18 Lo que Job aprendió de Jehová despertó en él el deseo de obtener su favor. De hecho, ofrecía sacrificios
con regularidad por si algún miembro de su familia había cometido un pecado o había “maldecido a Dios en su
corazón” (Job 1:5). Aun en medio de sus gravísimos problemas, Job siempre tuvo algo bueno que decir de Dios
(Job 10:12). ¡Qué excelente ejemplo! Nosotros también debemos adquirir conocimiento exacto de Jehová y sus
propósitos.  Tenemos  que  dedicar  tiempo  con  regularidad  a  actividades  espirituales  como  el  estudio,  las
reuniones, la oración y la predicación. Además, debemos hacer todo lo posible por dar a conocer el nombre de
Dios. Tal como Job alegró el corazón de Jehová por su lealtad, nosotros también podemos alegrarlo si somos
leales. En ese tema se centrará el siguiente artículo.

w10 15/11 pág. 32 párrs. 20-21 Decididos a andar en integridad 
20, 21. a) ¿Por qué se mantuvo fiel Job? b) ¿Qué debemos hacer para que crezca nuestro amor a Dios?
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20 Job se mantuvo fiel  porque quería mucho a Jehová, y este le correspondió demostrándole su cariño y
socorriéndolo. Por eso, el patriarca le dijo: “Vida y bondad amorosa [o, según la nota, “amor leal”] has obrado
conmigo; y tu propio cuidado ha guardado mi espíritu” (Job 10:12).  Pero Job también trató con amor leal a
quienes lo rodeaban, pues comprendía que si no lo hacía, terminaría perdiendo el temor de Dios (Job 6:14). Así
es, las personas íntegras aman a Jehová y al prójimo (Mat. 22:37-40).

21 ¿Qué debemos hacer para que crezca nuestro amor por Dios? Leamos su Palabra a diario y meditemos en
lo que nos revela sobre él. Oremos desde el corazón para alabarlo y agradecerle lo bueno que es con nosotros
(Fili.  4:6, 7).  Démosle  gloria  con nuestros cánticos  y  reunámonos fielmente  con su pueblo  (Heb.  10:23-25).
Además, proclamemos en el ministerio “las buenas nuevas de salvación” (Sal. 96:1-3). Si hacemos todo esto, nos
mantendremos íntegros y, como el salmista, podremos decir: “Acercarme a Dios es bueno para mí. En el Señor
Soberano Jehová he puesto mi refugio” (Sal. 73:28).
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